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La Iniciación Rosacruz 

 
CAPITULO I 

 
a Iniciación es algo sagrado, tan sublimemente divino, y  
realmente, para hablar de ella, se requiere mucho valor. 
2.-  El gusano racional se solazará, y hasta reirá  
atribuyendo el presente capítulo al fruto de las 

elucubraciones calenturientas de mentes fantasiosas, ilusas y 
subjetivas.  Sabemos y conocemos hasta la saciedad, como 
reacciona el animal intelectual ante las sagradas realidades del 
alma. 
3.-  Al hablar de la INICIACIÓN, empezamos por descorrer el 
velo que cubre los albos misterios que intrigaron a muchos 
sedientos y sinceros buscadores de la verdad, así como a los 
profanos y profanadores que osaron abrir las puertas del misterio. 
Quienes se encaminaron en él, lograron arrebatar, de las garras 
mismas del diablo, eso que es el Fuego Sagrado. 
4.-  Un diccionario nos dice que INICIAR es “Admitir a uno en la 
participación de una ceremonia o cosa secreta; enterarle de ella, 
descubrírsela, instruir en cosas abstractas de alta enseñanza.  
Recibir las primeras órdenes u órdenes menores” 
5.-  En conformidad a esta definición dada por el diccionario, 
vamos a “iniciaros” lector.  Vamos a enteraros de muchas cosas 
que en todos los tiempos se mantuvieron secretas y sólo era 
posible su comunicación a quienes habían pasado por una serie de 
obstáculos y vencido  las múltiples pruebas que encontraron en el 
sendero.  Vamos a instruiros en las divinales cosas que son 
realmente “alta enseñanza”, vamos a hablaros en torno a la 
INICIACIÓN. 
6.-  Ante todo es necesario que os deis cuenta que: VOS  sois tan 
sólo una criatura humana, un gusano racional, una bestia que se 
arrastra en el fango del intelectualismo, un puerco que se revuelca 
en la alcoba de la fornicación. 
7.-  Es urgente que hagáis consciencia, VOS quien podéis llamaros 
Jackeline Anderson Laneuville, Maria Pérez López, o Calixto 
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Mamani Jancko; o que hacéis gala de poseer títulos nobiliarios y 
jactáis de  que en vuestras venas corre sangre azul y que sois de la 
más rancia nobleza, en realidad:  No sois más que una triste 
sombra que el tiempo disuelve en la boca siniestra de la tumba. 
8.-  Es urgente que hagáis consciencia de que no sois mas que 
triste fantasma que presume tener existencia real. 
9.-  Vos no sois más que un conjunto trino de materia, energía y 
ego.  Por tanto: como materia, energía y ego, no podéis recibir 
ninguna Iniciación. 
10.-  El ego no recibe ninguna INICIACIÓN. 
11.-  Las INICIACIONES LAS RECIBE EL PADRE quien mora 
en secreto. El Ego tiene por destino el abismo, la desintegración. 
12.-  El adorado Ego no pasa por ninguna de las pruebas a las que 
son sometidos los verdaderos aspirantes a la ROSA y la CRUZ. 
13.- Todas las dificilísimas pruebas e INICIACIONES 
SAGRADAS son cosas íntimas de la CONSCIENCIA, no del ego.   
Son ceremonias sagradas a las que asiste el PADRE.  El ego está  
ausente de ello, el ego sigue en su lecho de placeres, vicio, 
degeneración, dinero, pereza, etc. 
14.-  Toda criatura racional es un trío de materia, energía y ego, 
dentro de eso que es materia, consideramos a los distintos cuerpos 
protoplasmáticos que posee, tales como el cuerpo vital, astral, 
mental, causal.  Por Energía a las diversas manifestaciones y 
modalidades energéticas provenientes de cada cuerpo, así como de 
las eminentemente egoísticas; y por ego, a todo ese asqueante 
conjunto legionario de yoes cada uno más maligno que otro, más 
cruel y perverso que otro. 
15.-  De todo esto que posee el animal racional, nada puede ser 
sometido a las Pruebas Cósmicas de la INICIACIÓN. 
16.-  El EGO, no recibe ninguna Iniciación, ni es sometido a 
ninguna clase de pruebas que le preparen para la Sagrada 
Ceremonia.  Sin embargo, muy dentro, en las mazmorras del 
intelecto, en esa funesta cárcel preparada por el ego, se halla la 
DIVINAL ESENCIA, la CONSCIENCIA, el BUDHATA. 
17.-  Lo único divino que poseen los homúnculos racionales, es 
este principio anímico que  se llama Budhata o CONSCIENCIA. 
18.-  Es el BUDHATA quien, siendo liberado por el PADRE,  
junto al Señor de las Perfecciones, participa de las sagradas 
pruebas y de las más augustas INICIACIONES. 



 
PRUEBAS ELEMENTALES 

 
19.-  A través de todos los tiempos y eternidades, son cuatro los 
tipos sublimes de pruebas a las que son sometidos los aspirantes a 
la INICIACIÓN. 
20.-  Estas pruebas son conocidas como las pruebas del AIRE, de 
la TIERRA, del AGUA, y del FUEGO. 
21.-  Estas pruebas son constantemente presentadas al estudiante y 
se hallan relacionadas con la misma vida.  Cuanto mayor es el 
trabajo de despertar y desarrollo, si mayor es la actividad vivida 
junto a los valores fundamentales de la Transformación Intima, 
son más y más frecuentes las pruebas elementales del aire, de la 
tierra, del agua y del fuego. 
22.-  Mientras menos inquieto sea el aspirante, mientras son 
ínfimas las aspiraciones de desarrollo y despertar y cristificación 
del supuesto estudiante del esoterismo, son menos frecuentes las 
pruebas de los elementos. 
23.-  Al que más tiene más  le da; a quien nada tiene nada se le da. 
24.-  Quien avanza en el sendero halla más y más pruebas que 
aprobar y bastantes obstáculos que vencer. 
25.-  A la INICIACIÓN  sólo llegan los FUERTES.  Los débiles 
perecen en el camino. 
26.-  Todas y cada una de las pruebas elementales son las que nos 
preparan para recibir un día la INICIACIÓN.  Una vez recibida la 
PRIMERA INICIACIÓN, nos seguirán preparando para continuar 
recibiendo las demás INICIACIONES. 
27.-  Las pruebas nos  preparan y nos  hacen fuertes. 
28.-  Si hoy os consideráis una débil y pobre criatura, conforme 
vayáis pasando las diversas pruebas os iréis haciendo cada vez 
más fuerte. 
29.-  Mientras más pruebas os asedien, mejor, pues habréis 
ingresado al gimnasio psicológico más formidable que se conoce:  
  
 
 
 
 



LA ADVERSIDAD. 
 
30.-  Mientras más adversidades os asedien, y os mantengáis 
sereno, apacible, indiferente, lleno de tranquilidad, y todavía os 
halléis capaz de sonreír, entonces estaréis preparado para mirar 
frente a frente y lleno de dominio a los elementos que os arrebaten 
vuestro firme pisar.  Ni la angustia de veros sumergido en las 
aguas os hará  temblar, y podréis atravesar un océano de fuego sin 
quemaros tan siquiera un cabello. 
3l.-  Cuatro son las pruebas fundamentales que nos afirman en el 
Sendero de la INICIACIÓN. 
32.-  Estas pruebas están relacionadas con los cuatro elementos de 
la naturaleza y son los siguientes: 
PRUEBA DEL ELEMENTO AGUA. 
PRUEBA DEL ELEMENTO FUEGO. 
PRUEBA DEL ELEMENTO AIRE. 
PRUEBA DEL ELEMENTO TIERRA. 
33.- En remotísimos tiempos, todas y cada una de estas pruebas  
debían ser aprobadas por una vez siquiera, en carne y hueso, en 
cuerpo físico. 
34.-  Muchos eran los aspirantes al Colegio Sacro de Misterios, 
pero eran también muchos los que fracasaban en el intento. 
35.-  Fueron muchas las veces en que intrépidos y valerosos 
aspirantes de la ROSA Y LA CRUZ se veían atrapados de pronto 
en un fuerte torbellino y eran lanzados por los aires, víctimas del 
terrible huracán de la vida. 
36.-  Otros, se veían aplastados por toneladas de frío metal y así 
eran sepultados en vida por el elemento tierra. 
37.-  Otros eran lanzados en un mar ígneo o en el cráter de un 
volcán activo con el objeto de probar su valor, preparación, 
disposición y castidad. 
38.- Actualmente, estas pruebas también son presentadas al 
candidato a la INICIACIÓN en el plano físico.  Las pruebas no 
cambian como la moda; si hace miles y miles de años atrás, el 
aspirante debía pasar estas pruebas en carne y hueso, hoy también 
estas severísimas valoraciones se las tiene que aprobar con el 
mismo cuerpo físico, con el cuerpo de carne y hueso. 
39.-  Estas pruebas en cuerpo físico no siempre se realizaban en el 
plano tridimensional, sino que los grandes HIEROFANTES, 



EXCELSOS MAESTROS DE LA ROSA CRUZ, 
“teletransportaban” a los aspirantes a la INICIACIÓN hasta la 
cuarta o quinta dimensión, vale decir al cosmos vital o al cosmos 
astral y con cuerpo físico y todo. Ahí en los mundos internos, se 
sometían a las grandes pruebas elementales; sin embargo, las 
pruebas de supremo valor, a las que se somete consciencialmente 
el aspirante a la INICIACIÓN, se realizan por lo menos una vez en 
la vida en el mundo tridimensional y en cuerpo físico. 
40.-  En la actualidad, estas pruebas elementales se realizan 
constantemente en los mundos internos. 
4l.-  Estas pruebas de los elementos son presentadas 
constantemente al discípulo con el objeto de probarlo, “pulirlo” y 
hacer que su vida sea realmente llena de valor, coraje, fuerza, 
disciplina, orden,  templanza y CASTIDAD. 
42.-  En todo hay gradaciones y grados.  Las pruebas elementales 
para los “neófitos” son suaves, fáciles de vencer; pero, las pruebas 
de los elementos para los INICIADOS son, según su grado 
esotérico, terriblemente difíciles, agobiantes, extenuantes, graves, 
solemnes. 
 

PRUEBA DEL AGUA 
 
43.-  Todo sale del agua, y todo vuelve al agua; el aspirante debe 
salir victorioso de las aguas de la vida. 
44.-  Cuando llega el terrible momento de probar al candidato, este 
es sometido a la terrible prueba del agua. 
45.-  En un momento cualquiera, en el menos pensado, somos 
conducidos hasta el mismo lecho de los océanos, y luego 
reposamos suavemente en su superficie o en una plácida 
embarcación.  Todo es calma... un cielo azul... algunas gaviotas 
juguetean con su vuelo... una suave brisa baña nuestro rostro. 
46.-  ¡De pronto, las olas serenas del mar se tornan agrestes...!  La 
brisa se ha tornado en un terrible viento que amenaza con voltear 
nuestra ligera embarcación... ¡Lo logra...!  ¡El ímpetu de las aguas 
es terrible..! ¡muy difícil mantenerse a flote!  Las aguas amenazan 
y golpean con más y más fuerza, el aliento falta, las aguas nos 
arrastran allí y allá, nos sumergen en las profundidades del océano, 
nos emergen hasta la superficie. 
47.-  ¡Un respiro..!  ¡Otra vez la violencia de los elementos impide 
mantenerse con la cabeza al aire..!  Se establece una desigual 



lucha.  La débil fuerza humana contra la sobrehumana violencia 
del océano de la vida.  Los elementos golpean con furia el débil 
cuerpo agotado en la intensa lucha por sobrevivir.  Ya casi no hay 
fuerzas para resistir... pero,  ¡NO..!  ¡No hay que sucumbir..!  
Quien lucha está vivo y hay que seguir luchando. 
48.-  Una y otra vez el torbellino acuoso nos arrastra... una y otra 
vez, y también una y otra brazada, cada vez más desesperada, pero 
con una vitalidad ya agónica, va manifestando las ansias de 
vencer... vencer... ¡Un esfuerzo más...!  ¡El último aliento...! y... 
¡Todo está  en calma...! 
49.-  El Sol alumbra las aguas infinitas. Un tronco, un cedro que 
por ventura llegó hasta el alcance de los brazos, sirve para asirse. 
Ya  calmada la tempestad, serena, se ve muy cerca una hermosa 
playa, ¡La más hermosa jamás vista! 
50.-  ¡Cuán hermoso es reposar después de haber vencido la dura 
batalla por la supervivencia en el mar embravecido de la vida! 
5l.-  Quien quiere realmente, vencer conciencialmente esta difícil 
prueba del elemento agua, deberá sentirse libre y feliz en cualquier 
circunstancia, en la riqueza o en la pobreza, ya  entre santos o 
entre delincuentes, sonreír en la enfermedad,  también con un 
estado de salud.  Agradecer el pan que nos brinde un campesino 
así como el banquete de un gran “señor”.  Disfrutar del lecho 
mullido de un gran hotel, y agradecer a Dios cuando por techo se 
tiene al estrellado cielo y la dura tierra es el único lecho. 
52.-  Sólo quienes son capaces de disfrutar todas las ocasiones 
bellas y tristes, alegres y dolorosas que brinda la vida, sólo quienes 
se forjan en la constante lucha por la vida, quienes han aprendido a 
sacar un buen partido y mejor provecho de las peores 
adversidades, y quienes no sucumben ante la comodidad y los 
placeres, se hallan ampliamente capacitados para vencer esta 
terrible prueba. 
53.-  Aquellos acostumbrados al placer, a la holganza, a las 
delicias de la cómoda vida, los que no saben lo que es luchar por 
el pan de cada día, quienes  ante la adversidad sucumben y 
prefieren morir antes que luchar, son los que fracasan 
inevitablemente en esta prueba del elemento agua. Quienes han 
vencido y aprobado esta difícil barrera no tienen reposo,  sin 
embargo;  ni bien han recobrado el aliento, después de la dura y 
terrible batalla contra los elementos del agua de la vida, se 
presenta: ¡Otra prueba...! 



LA PRUEBA DEL AIRE 
 
54.-  Nada trajimos a este mundo y nada habremos de llevar.  
Todo se disipa en el aire.  Cuando el aspirante está dispuesto a 
pasar la prueba del aire, es colocado en situaciones muy 
especiales, de las que no tiene ninguna noción y no sabe que está 
siendo sometido a una prueba. 
55.-  Una hermosa playa o la orilla de un río es el sitio donde 
comienza la fatídica prueba.  La brisa sopla agradable, suave, 
refrescando con el aroma de flores silvestres.  ¡Perfumada brisa! 
56.-  Poco a poco la brisa deja de ser. Se presenta un impetuoso 
viento que sopla con furia cada vez más fuerte, más intenso. ¡Se 
desata un magnífico huracán!  ¡Los árboles son arrancados de raíz!  
¡Vuelan por los aires animales, cosas, árboles y humanos que son 
víctimas del terrible huracán!  Todos son lanzados a las más 
inimaginables alturas cual simples hojas desprendidas del tronco. 
57.-  La agitación y el zarandeo son terribles, no hay de donde 
asirse... Huracanados vientos nos arrastran sin compasión y nos 
lanzan a un torbellino que hace perder toda noción de equilibrio. 
58.-  Los vientos cesan de imprevisto, toda conmoción desaparece, 
y se presenta una tranquilidad indecible.  El cuerpo ya no se siente 
presa de los vientos, sino, pierde cada vez más y más altura.... Allí 
abajo, se ven los cerros que se acercan más y más.  ¡No hay donde 
agarrarse!... ¡No hay como detener la caída...!  Pero, hay que hacer 
algo... SERENIDAD...Ya falta poco...¿Pero? Sí... siempre 
serenidad... Y casi al llegar violentamente al suelo... enfrentándose 
cara a cara con el triste destino... Uno que ha pasado por la terrible 
prueba, es depositado con suavidad sobre la mullida hierba. 
59.-  Quienes pasan por esta terrible prueba demuestran que están 
dispuestos a perder lo que más quieren, lo que más aman, con tal 
de avanzar en el ígneo sendero. 
60.-  Aquellos que no desesperan por los vaivenes de la vida, que 
no temen a la pobreza, aquellos que están dispuestos a sufrir los 
escarnios y tribulaciones de JOB, pasan libre y fácilmente por esta 
singular prueba. 
6l.-  En cambio, los que tienen mucho apego a las cosas 
materiales, a las riquezas, aquellos que temen a la pobreza y que 
piensan solo en sí mismos, aquellos que carecen de iniciativa y 
cómodamente se apegan a las férulas y normas degeneradas, 
aquellos personajes egoístas y sin compasión, fracasan 



miserablemente... y ni bien comienza la prueba, lanzando gritos de 
angustia y desesperación, regresan al cuerpo físico sin recordar 
generalmente nada de lo acontecido. 
 

LA PRUEBA DE LA TIERRA 
 

62.- Los Gnomos o Elementales de la Tierra, obedeciendo 
instrucciones y órdenes de los MAESTROS DE LA LOGIA 
BLANCA, son quienes someten a los aspirantes a la 
INICIACIÓN, a la terrible prueba del elemento tierra. 
 
63.- Esta difícil prueba puede ser vencida fácilmente por quienes 
en la escuela de la vida,  aprenden a sacar el mejor partido posible 
de las peores adversidades. 
64.- Son aquellos que, pese a las enfermedades, han logrado sanar 
a otros; son los que en la miseria dieron a otros el único pan que 
les quedaba; son los que se sacrificaron a sí mismos, en favor de 
los demás, quienes consiguen salir victoriosos de las entrañas 
mismas de la tierra. 
65.- El aspirante se siente atraído por la belleza de unas grutas, 
milenarias cuevas adornadas por pinturas extrañas y jeroglíficos 
indescifrables invitan al inquieto investigador a penetrar más y 
más en las profundidades cavernosas. 
66.-  Al fondo se escucha el canto de una caída de aguas que 
forman una bella cascada... de pronto:  ¡La tierra tiembla y los 
peñascos caen de la argentífera bobedad! 
67.- Todo amenaza con aplastar al intrépido buscador.  Los 
temblores son mayores, más fuertes y violentos, tanto que hacen 
perder el equilibrio y uno cae en tierra; las rocas amenazantes 
forman peñascos que ruedan hacia uno amenazando aplastarnos al 
menor descuido. Ágiles saltos de lince, muy apenas pueden evitar 
que  pesadas moles de piedra y granito nos golpeen con violencia, 
todo parece acabar; ya no hay forma de mantenerse en pie, todo es 
polvo que penetra en la garganta y la cierra... ¡no se puede 
respirar...! 
68.- La vista está nublada, apenas pueden verse las nubes de 
polvo, tierra, y las piedras que continuamente saltan en contra de 
uno. 
69.-  ¡De pronto... con los continuos temblores se desprende una 
enorme piedra de la peña milenaria, y en ella se divisa una enorme 



abertura...!  Correr a ella es la única manera de salvarse, se llega, 
un suspiro de alivio; pero, los temblores continúan y se acentúan, 
ya no hay vía de salida posible, solo queda avanzar hacia lo 
desconocido por la pequeña gruta abierta en las paredes pétreas. 
70.-  Los pasos son torpes, la cueva es demasiado irregular, los 
pedregones abundan en el obstruido sendero, siendo en extremo 
difícil el avanzar en él. 
7l.-  Una luz que dimana quien sabe de donde, es lo único que 
alumbra... ¡El diámetro de la cueva va disminuyendo, ya no se 
puede estar erguido, hay que inclinarse más y más, y en esas 
condiciones ya no se puede seguir, hay que volver atrás; pero, 
¡HORROR...! 
72.-  Las duras rocas cubren completamente el camino avanzado, 
no hay regreso, ni un paso atrás, sólo se puede seguir adelante. 
73.-  Golpear y arañar la dura roca no tiene sentido, ellas surgieron 
de la nada y cerraron el camino de atrás; conforme damos un 
difícil paso, más rocas avanzan hacia adelante. 
74.- De rodillas, arrastrándose... la piel desgarrada... y la gruta se 
cierra más y más. ¡Como un embudo...! Sólo queda arrastrarse, no 
hay para más, arrastrarse seguir luchando, avanzar... ¡hasta el 
final! 
75.- Y  no hay más, se llego al fin.  El aspirante se halla atorado en 
el siniestro embudo de rocas, granito y metal, los brazos estirados 
hacia el estrecho orificio... La gruta ha hecho presa de él, como 
una tumba... ¡Es un momento crucial...! 
76.-  ¡Un esfuerzo más! y parece que a los débiles intentos de la 
desgarrada carne de los dedos que horadan la tierra con los huesos 
descarnados, van moviendo la tierra. Hay que seguir cavando, ya 
no hay uñas, solo dedos sangrantes... todo es muy doloroso y 
difícil, pero no hay más... volver atrás es ya un imposible total, 
solo queda seguir adelante... adelante... adelante... 
77.- Poco a poco los sangrantes dedos van ensanchando el 
pequeño boquete, uno va avanzando difícilmente por la estrecha 
tumba.  Se abre una esperanza, ya se puede continuar el difícil 
trabajo de arrastrarse por la estrecha abertura... poco a poco, todo 
se va ensanchando un poco más, y al fin uno puede ponerse de 
rodillas, ya hay un aliento de vida, de aire...  El estrecho sendero 
se ensancha más y más, y finalmente, uno ya  está  de pie... 
desgarrado, sangrante, pero vivo. 



78.- Al fondo se ve una gran luz y, caminando pesadamente, el 
aspirante se dirige hacia ella, y... ¡Sorpresa...! 
79.- Las desgarradas carnes, la sangre mezclada de tierra, los ojos 
cubiertos antes del polvo metálico, han desaparecido. 
80.-  ¡Una victoria más sobre el elemento tierra!  ¡Se ha vencido la 
prueba del elemento tierra!  El aspirante victorioso continúa su 
camino.  No hay reposo para el guerrero.  Siempre adelante... 
Adelante... hacia esa LUZ INTERNA que nos llama. Quienes 
fracasan en esta terrible prueba, gritan horrorizados ante tanta 
tragedia y regresan al mundo tridimensional.  Los victoriosos 
siguen adelante... adelante. 
 

 
LA PRUEBA DEL FUEGO 

 
8l.- Esta difícil prueba sólo pueden sortearla aquellos que no son 
presa fácil de la ira, de la cólera,  y de la sensualidad. 
82.- Todos aquellos pasionarios, iracundos, coléricos, etc. fracasan 
inevitablemente en esta ígnea barrera. 
83.- Quienes aman el revanchismo, la venganza, el odio, no 
vencen esta terrible prueba. 
84.- En cambio aquellos que han aprendido a besar el látigo del 
verdugo, a entregar la otra mejilla, a amar a los enemigos, a 
cultivar la serenidad y la dulzura,  a sofocar así el fuego de la 
violencia y la lujuria,  ellos se han forjado como atletas de la 
castidad, esos sí, pasan por esta magnífica experiencia. 
85.- La Luz atrae...  el fuego nos anima en las frías noches del 
invierno.  El aspirante siempre busca la Luz, y la luz surge del 
fuego, el aspirante debe ser purificado por el fuego para llegar 
hasta la increada luz. 
86.- Todas las anteriores pruebas quedaron atrás. Se nos abre un 
maravilloso horizonte... una hermosa playa... refrescante brisa 
agita las palmeras que nos ofrecen sus frutos para saciar el hambre 
y la sed.  El mar sereno, el sol radiante. 
87.- ¡Cálida tarde tropical! La temperatura aumenta y el cuerpo 
transpira copiosamente. ¡A refrescarse...!  Las frescas aguas del 
mar nos invitan a ello.  Unos pasos y... ¡Al agua...! 



88.-  La sorpresa no tiene límites, el agua del mar no está fresca, 
¡está caliente...! ¡Va calentando más...! ¡Más...! ¡Hay que salir de 
ella...!   El agua parece a punto de hervir. 
89.- La sombra de las palmeras parecen ofrecer un agradable y 
tibio refugio; pero, de ellas surgen pequeñas llamaradas, lenguas 
ígneas que comienzan a lamerlo todo, y en unos segundos las 
primaverales palmeras se han convertido en gigantescas teas. 
90.- Todo arde en derredor, los árboles, casas, hierbas, piedras, y 
hasta la misma arena parece haber sufrido una transformación, 
convirtiéndose en algún inflamable material. 
9l.-  Las llamas cubren todo... ¡No hay por donde escapar...!   El 
calor es insoportable... sofocante y gigantescas lenguas de fuego 
nos acarician el rostro y envuelven nuestro cuerpo... ¡El mar es de 
fuego...! ¡Todo es FUEGO...! 
92.- El calor golpea los ojos, las ígneas ondulaciones laceran las 
débiles carnes.   Se siente un olor penetrante de carne quemada.  
Parece el fin; pero NO, ¡Hay que luchar...!  ¡Luchar 
valerosamente...! y valerosamente nos lanzamos ante el mar de 
fuego, no para huir sino para resistir y hacerle frente... ¡Ya no hay 
fuerzas para soportar tanto calor...! ¡El fuego nos consume...! La 
respiración tan útil y maravillosa se ha convertido en una terrible 
aspiradora de calor... una aspiración es para tragar aire hirviente. 
93.- ¡NO... No hay que ceder...!  ¡Hay que soportar hasta el fin...!  
Ya no somos más que una simple hoguera humana... ¡todo en 
nosotros es FUEGO...! Musitamos: “Señor en tus manos 
encomiendo mi espíritu...” 
94.- ...Cae una suave y tierna gota de agua que moja nuestra sien 
de sufriente, y, casi inmediatamente, se desata una magnífica 
lluvia torrencial que acaba con todo el fuego, y sólo quedan 
cenizas en la antes dulce y hermosa playa. La lluvia ha cesado. 
95.-  ¡Como duelen las heridas causadas por el fuego...!  Era mejor 
morir en el ígneo elemento... La desesperación es tal que casi 
obligan a gritar nuestro dolor y angustia. 
96.- En contraste, los pajarillos cantan alegres, el ambiente se llena 
de perfumes deliciosos... Las mariposas juguetean en el quemado 
rostro y unos niños abrazan primorosamente nuestros muslos y, 
despacito, suavemente, nos conducen hasta el GRAN SALÓN DE 
LOS NIÑOS. 
97.- El cuerpo ha recobrado la normalidad.  ¡No hay huella alguna 
de las terribles quemaduras!  Los Augustos Maestros y los 



Grandes Iniciados nos felicitan. ¡La música de las esferas...!  ¡La 
fiesta de los DIOSES en honor del guerrero victorioso que ha 
atravesado las supremas pruebas de los elementos es grandiosa!  
98.- Estas pruebas elementales o de los elementos, son presentadas 
constantemente al aspirante, ya que sólo en base a constantes 
pruebas puede él purificarse, pulirse, prepararse para el grandioso 
momento de la INICIACIÓN. 
99.- Quienes llevan una vida normal, entre el vicio, la 
degeneración, las fiestas, la vagancia, etc., quienes son incapaces 
de resistir las tentaciones, aquellos que ceden fácilmente a las 
insinuaciones lascivas, a los espectáculos obscenos, a las revistas 
eróticas; aquellos enceguecidos por el orgullo, por el desprecio a 
sus semejantes y  que no pueden cultivar la humildad; aquellos 
que son víctimas del “que dirán”, esos que buscan siempre la 
“aprobación de los demás”, aquellos cobardes frente a la vida y la 
muerte, en fin, todo aquel que no aprende a sufrir con paciencia y 
sin resignación; aquel que sólo quiere hacer su voluntad... no pude 
aprobar las difíciles pruebas de la Cátedra Superior, de las pruebas 
de los elementos. 
100.- Para pasar las pruebas indicadas, hay que empezar por el 
despertar de la consciencia, y esforzarse por lograr ese ansiado 
DESPERTAR. 
101.- Es la consciencia quien pasa por las pruebas, no el ego.  Si la 
Consciencia o el Budhata es esclavo del Ego, no  podrá vencer 
jamás las barreras elementales. 
102.-  LOS ASPIRANTES CON LA CONSCIENCIA 
DORMIDA, NO PASAN POR NINGUNA DE LAS PRUEBAS.  
Os urge despertar consciencia, si realmente queréis prepararos 
para afrontar estos terribles exámenes elementales. 
103.-  Sólo la consciencia despierta puede tener el privilegio de ser 
sometida ante los tribunales de la consciencia elemental.  El ego 
jamás logra un pequeño triunfo en ninguna de las pruebas. 
104.-  Si por ahí, “alguien” ha manifestado, que en cierta ocasión y 
oportunidad, se vio sometido a estas terribles pruebas, y que las 
pasó con éxito; dejadle hablar... No merece crédito alguno.  El ego 
se vanagloria de su farsa, de su mentira, de aquello que no puede 
hacer.  La consciencia calla.   
Cuando alguien pasa por estas terribles pruebas o barreras del 
sendero probatorio, no lo anda comentando por todo lado y con 
medio mundo.  Estas pruebas son muy íntimas y conciénciales; 



pero no faltan los “atletas”, aquellos que constantemente dicen 
haber sido probados, esos son sólo unos ilusos, son unos farsantes, 
unos soñadores, o unos mentirosos. 
105.-  Haber pasado por las pruebas enunciadas no significa haber 
recibido ninguna Iniciación.  Las pruebas las pasa la consciencia.  
Las Iniciaciones las recibe EL, EL INTIMO.  El Intimo y los 
Maestros son quienes prueban al Budhata.  Para poder llegar a los 
pies del Iniciador, debe el aspirante, vencer a los terribles 
Guardianes del Umbral. 
106.-  La terrible personificación del ego se halla en eso que en 
ocultismo se conoce como el GUARDIÁN DEL UMBRAL.  Este 
tiene su manifestación real en cuatro aspectos a saber: 
 

PRIMER GUARDIÁN DEL UMBRAL  
EN EL MUNDO FÍSICO 

 
107.- El guardián del umbral, o ego, lo que quiere es satisfacerse 
plenamente con todos los vicios habidos y por haber; esa es la 
razón por la que el gusano racional busca situaciones que le 
permiten entrar en contacto con el vicio, los placeres mundanos, la 
fornicación, las primeras butacas, los aplausos, las situaciones de 
mando,  poder,  respeto, la alabanza, el dinero, las riquezas, etc. 
108.- Es el Guardián del Umbral quien esclaviza a la Consciencia, 
sumiéndola en la más horrenda pesadilla de degeneración: alcohol, 
prostitución, droga, delito, religión, fornicación, adulterio, incesto, 
etc. 
109.-  En este mundo tridimensional quien “está despierto” es el 
ego, el Guardián del Umbral, y es él, esta horrible larva, quien 
utiliza el cuerpo físico del animal racional para la satisfacción de 
sí mismo. 
110.- Quienes son capaces de vencerse a sí mismos, en este plano 
físico, en este cosmos tridimensional, quienes son capaces de 
rechazar la tentadora copa de la degeneración, de separar en sí 
mismos y de sí mismos todos aquellos elementos de vicio, de 
evitar la auto compasión, el miedo, la gula, y todos los “pecados 
capitales”‚ e incursionan en el Sendero de la Vida, la Muerte, el 
Amor, la Libertad y la Sabiduría, es porque han logrado vencer al 
Guardián del Umbral en el plano físico. 
 



 
SEGUNDO GUARDIÁN DEL 

 UMBRAL EN EL COSMOS ASTRAL 
 

111.- Cuando el aspirante a la ROSA CRUZ ha vencido las 
pruebas elementales, y a su propio Guardián del Umbral en el 
mundo físico, tiene entonces que pasar la terrible prueba del 
Guardián del Umbral en el Cosmos Astral. 
112.- Cuando el aspirante se  siente consciencialmente preparado, 
solicita ser sometido a esta terrible prueba, prueba que es 
eminentemente voluntaria. 
113.- A nadie se le obliga a enfrentarse consigo mismo y en contra 
de su voluntad.   Esta prueba del Guardián del Umbral en el 
Cosmos Astral se la pasa con la consciencia despierta.  La 
consciencia dormida no podría luchar contra su verdugo pues es 
presa fácil del ego.  Sólo con la consciencia despierta es como y 
cuando el discípulo se enfrenta con el guardián del umbral. 
114.- El discípulo, serio aspirante a la INICIACIÓN en la 
dimensión denominada ASTRAL, es colocado al borde de un 
profundo abismo.  Allí es donde tiene que invocar a su propio ego, 
a su propio Guardián del Umbral. 
115.- La invocación, se la realiza en Nombre del Cristo, por el 
Poder del Cristo, por la Gloria del Cristo. 
116.- Un huracán eléctrico, una tormentosa tempestad azota al 
discípulo y los rayos caen cerca del él... La tierra tiembla ante la 
terrible aparición del Guardián del Umbral... ¡Es un gigante...!  
¡Monstruoso! ¡Peludo! ¡Asqueante...! 
117.- Es la personificación viva de nuestras maldades y vicios, es 
nuestro vivo retrato al desnudo real. 
118.- Su vestimenta se asemeja en algo a la de un sanguinario 
pirata.  ¡Cuanta elegancia...!  ¡Que exquisitas joyas adornan sus 
peludas y largas garras...!  Sus largas orejas llevan unos aros de 
fina plata,  en sus sienes una corona  de múltiples blasfemias, y en 
su nariz un gran aro... ¡Abismal brillo enceguecedor despiden sus 
cuernos sobre su frente, y una larga y asqueante cola “adorna” la 
terrible aparición! 
119.- ¡Es el EGO, el MI MISMO, quien tienen esa figura...! 



120.- Su presencia es electrizante, sus palabras seductoras, sus 
gestos y ademanes de exquisito refinamiento, y su mirada 
subyugante, magnética... 
121.-  La batalla es terrible, espantosa, cruel... es una batalla sin 
cuartel... sin reposo... 
122.- La fuerza de la consciencia y las fuerzas del Ego se cruzan, 
se miden... ¡Cuantas veces el discípulo cae ante el empuje de sus 
propias pasiones, de sus propios yoes, de su ego, del Guardián del 
umbral...! Y, otras tantas, se yergue impetuoso, dispuesto a vencer 
al monstruo de su creación, al Guardián del Umbral; éste 
retrocede, cae, parece dispuesto a rendirse ante la majestuosidad 
de la resistencia ofrecida por el Budhata; pero, continua la 
desigual batalla... La legión encarnada contra la Esencia Divina, 
contra el Budhata. 
123.- ¡El discípulo ha triunfado...!  El guardián del umbral deja 
expedito el sendero hacia la sabiduría.  El caminante victorioso es 
rodeado de niños, y conducido entre Himnos y bellos salmos 
divinos hasta el gran salón de los niños, en donde el Budhata 
victorioso es recibido por los Grandes Maestros de la ROSA 
CRUZ. 
124.- El aspirante a la ROSA CRISTICA es reconfortado con 
aromas de fragantes rosas que se desprenden de una gran CRUZ 
VIVIENTE. 
125.- El gran COLEGIO de INICIADOS  de la AUGUSTA 
LOGIA BLANCA hace entrega al discípulo de una JOYA 
altamente simbólica y lo felicita por su magnífica hazaña. 
126.- Ha vencido al Guardián del Umbral en el cosmos Astral; 
pero, la guerra no ha terminado... El Guardián del Umbral estar  
siempre presente y presentando mucha batalla, mucha guerra en 
contra del aspirante... por lo que ¡Despertad! ¡Despertad! 
127.- Cuando el discípulo sucumbe ante las arremetidas del 
Guardián del Umbral, y cesa en su empeño de alcanzar la victoria, 
y cae vencido a los pies de sí mismo, el Guardián del Umbral lo 
somete y esclaviza por toda la vida, y el Aspirante a la Rosa y la 
Cruz regresa al cuerpo físico, agotado, vencido, decepcionado y 
resignado. 
128.- Generalmente no trae ningún recuerdo de lo ocurrido.  La 
consciencia ha sido aprisionada nuevamente en los más obscuros 
trasfondos del subconsciente.  No pasa mucho tiempo y el antes 



candidato a la Iniciación, abandona el Sendero arguyendo una 
serie de pretextos que para él son cosas muy graves y serias. 
129.- Resulta muy difícil que alguien, una vez vencido por el 
terrible Guardián, pueda, en la misma vida, tener otra oportunidad 
para someter a su GUARDIÁN DEL UMBRAL; muy difícil, pero 
no imposible. 
 
 

TERCER GUARDIÁN DEL UMBRAL 
 EN EL COSMOS MENTAL. 

 
130.- Vencido el Guardián del Umbral en el Cosmos Astral, el 
aspirante debe prepararse para la gran batalla con el GRAN 
GUARDIÁN DEL UMBRAL.  Esta terrible batalla, más violenta 
y grave que la anterior, se la realiza en el cosmos mental. 
131.- Toda la presencia que tienen el Gran Guardián del Umbral es 
más imponente que en Astral, más cruel, más astuto, más fino, 
más “inteligente”, más sutil, más refinado, y, sin embargo, se 
presenta con forma animal. 
132.-  El intelecto y la razón son las mejores armas con las que 
cuenta el Guardián del Umbral.  Las tenebrosas tempestades de los 
abismos mentales surgen con la furia mental, huracanes 
intelectuales, tempestades racionales, rayos culturales, tormentas 
lógicas acompañan a la tenebrosa aparición. 
133.-  La Batalla es formidable, dignas de las más grandes 
epopeyas; por una parte, todos los delitos mentales se manifiestan 
en contra del aspirante y, por otra, las más sencilla y plena 
comprensión sirven de protección contra las armas de la 
intelectualidad. 
134.-  La terrible pugna por esclavizar, y por liberarse es patente.  
No hay un segundo de reposo.  Vencida la cultura libresca y toda 
la lógica intelectual, cae derrotado el Guardián del Umbral del 
Cosmos Mental. 
135.- Los Maestros de la LOGIA BLANCA conducen al 
victorioso por un sendero cubierto de flores hasta el salón de los 
NIÑOS.  Todos felicitan al discípulo por su magnífica victoria, y 
le confieren cierta piedra enigmática. 



136.-  Si el aspirante fracasa en esta terrible prueba, cae 
esclavizado en las garras del Gran Guardián del Umbral y regresa 
a la tercera dimensión esclavo y derrotado. 

 
CUARTO GUARDIÁN DEL UMBRAL 

 EN EL COSMOS CAUSAL 
 

137.- Derrotado el Gran Guardián del Umbral en el Cosmos 
Mental, el aspirante a la INICIACIÓN debe enfrentarse en el 
Cosmos Causal, con el más terrible de los Guardianes:  EL GRAN 
GUARDIÁN DEL UMBRAL MUNDIAL. 
138.- Hecha la invocación correspondiente, y siempre precedido 
de huracanes electromagnéticos, vibraciones candentes y 
tempestades tenebrosas, hace su aparición el GRAN GUARDIÁN 
DEL UMBRAL MUNDIAL. 
139.- Un frío de muerte corre la espalda del temerario invocador... 
Un breve momento de recuerdo... Los anteriores Guardianes del 
Cosmos Astral y Mental eran, en realidad “niños” ante la 
imponente figura del Demonio de la Mala Voluntad.  ¡Cuán 
terrible y poderoso es este Gran Guardián del Umbral Mundial! 
140.- La batalla está decidida... La inocente consciencia no podría 
por sí sola vencer a semejante bestia abismal. 
141.- El demonio de la mala voluntad es el guardián más terrible 
que pueda uno imaginar.  Este guardián ha sido alimentado con 
nuestros caprichos, terquedades, “voluntades” durante tantas y 
tantas vidas.  Ha sido alimentado y nutrido poderosamente cuando 
“hacíamos nuestra voluntad”, y ahí lo tenemos:  ¡Enorme... todo 
un coloso de maldad! 
142.- Su estruendosa carcajada hace temblar la tierra, su mirada es 
de fuego vivo, fuego que quema con un frío glacial nuestra vista 
conciencial. 
143.- Cada paso hacia el indefenso candidato representa los 
caprichos, deseos concentrados, voluntades, objetivos, etc., con 
que tantas veces y tantas vidas habíamos puesto de manifiesto y 
habíamos realizado. 
144.- Hoy todo “aquello” sale  al frente. 
145.- ¡Cuán terrible es hacer la voluntad del Ego!  Sólo haciendo 
la voluntad del PADRE es como se puede vencer a este gran 
Guardián del Umbral Mundial.  Sólo haciendo la voluntad de 



nuestro Padre quien mora en Secreto, es como vencemos al 
demonio de la mala voluntad. 
146.- El gusano racional jamás hace la voluntad del Padre, el 
animal racional sólo busca hacer su propia voluntad, la voluntad 
de su propio ego. 
147.- Todo gusano racional que se desintegra en los abismos de la 
naturaleza ha tenido por magnífica característica el haber hecho su 
“voluntad egoística”. 
148.- Todos aquellos terribles magos negros, que hoy son 
habitantes del negro abismo, hicieron siempre su “propia 
voluntad”. 
149.- Todo aquel que hace su “propia voluntad”, hace 
simplemente la voluntad de su EGO, y su destino es el abismo. 
150.- Todo aquel que hace la voluntad del PADRE, se convierte 
en un DIOS porque el PADRE es en él. 
151.- Las grandes batallas entre la Luz y las tinieblas comienzan 
realmente con la terrible batalla que sostiene el discípulo aspirante 
a la Iniciación con el Gran Guardián del Umbral Mundial. 
152.- Los miembros de la Logia Negra hacen su “propia 
voluntad”. 
153.- Los Augustos Iniciados de la Gran Logia Blanca, hacen la 
Voluntad de su Padre quien mora en secreto. 
154.- Quien sucumbe en las terribles garras del Demonio de la 
Mala Voluntad, se convierte en un candidato para el abismo. 
155.- Si el aspirante logra vencer al Gran Guardián del Umbral 
Mundial, algo se rompe en el cosmos mental y produce un grave 
sonido metálico. El Feliz vencedor es rodeado de Niños y 
conducido a un maravilloso Templo. 
156.- Ahí, en ese Augusto‚ Ígneo Templo de la Voluntad Cósmica, 
están muchos Iniciados y Grandes MAESTROS, y reciben al 
triunfador con una alegría Divinal. 
157.- Cuanto más cruenta es la batalla, es más dulce el sabor de la 
victoria. 
158.- Pasada esta gran fiesta, los Maestros conducen al Vencedor  
a un magnífico salón ígneo, a objeto de que el fuego queme todas 
las escorias y larvas sutiles, y purifique los vehículos internos o 
cuerpos suprasensibles. 
159.- El aspirante se ha convertido ahora en un Serio Candidato  a 
la Iniciación. 

 



 
CAPITULO I I 

 
LAS INICIACIONES DE MISTERIOS MENORES 

 
l  llegar a las cimas de la Iniciación,  después de haber 
vencido las pruebas elementales de la naturaleza y haberse 
sobrepuesto a la terrible influencia del Guardián del Umbral 

en sus múltiples aspectos, es simplemente un derecho que 
conquista para sí el sincero aspirante a la Rosa y la Cruz. 
2.- El aspirante al que nos referimos, no es la humana 
personalidad, menos todavía esa inmunda larva que es el ego.  Ese 
sublime y níveo aspirante es el Budhata, la Esencia, es el Alma, 
mejor decimos la Simiente de Alma que toda criatura lleva 
encarnada en sí. 
3.- Las supremas aspiraciones a la Iniciación sólo las tiene el 
Budhata.  Es el Budhata  quien tiene como suprema meta, de su 
esforzado trabajo, la anhelada unión con el Íntimo, Ser Uno en Él. 
4.- La Iniciación es algo terriblemente divino.  En todo el 
Universo hay grados y grados y sus escalas. 
5.- Las Iniciaciones se dividen en dos grupos de a nueve.  Nueve 
Iniciaciones de Misterios Menores y Nueve Iniciaciones Mayores. 
6.- Las nueve Iniciaciones de Misterios Menores corresponden a 
un intenso trabajo en el sendero de Prueba.  La escuela de la Vida 
es la que nos brinda la oportunidad de conquistar todas y cada una 
de las Iniciaciones. 
7.- Estas Iniciaciones del Sendero de Prueba sirven para medir las 
aspiraciones innatas del discípulo.  Las terribles pruebas que uno 
tiene que vencer para recibir la PRIMERA INICIACIÓN 
constituyen una serie de sufridas batallas contra uno mismo, es 
decir contra el ego. 
8.- La Castidad es la Regla Primordial que hay que observar para 
poder atravesar todo ese ígneo sendero de adversidades y 
catastróficas calamidades que se le presentan al candidato a la 
Iniciación. 
9.- Ningún fornicario, solterón o casado, logra vencer a los 
Guardianes del Umbral, y menos podría lograr siquiera la primera 
Iniciación de Misterios Menores. 

E 



10.- Para recibir esta GRAN Iniciación, reiteramos, es necesario 
SER CASTOS, no  fornicarios. 
11.- Los discípulos que trabajan con los valores de la 
transformación íntima, vale decir:  la Vida, la Muerte, el Amor, la 
Libertad y la Sabiduría, pasan rápidamente y en corto tiempo este 
sendero de pruebas. 
12.- Los aspirantes que no tienen cónyuge, pero que transmutan 
sus energías sexuales, que ejercen un magnífico control sobre sí 
mismos, y tratan en lo posible de vivir los valores de la 
regeneración, pasan sin problemas las difíciles barreras del 
Sendero Probatorio, aunque con menor celeridad. 
13.- Aquellos que se consideran a sí mismos DEVOTOS DEL 
SENDERO ÍGNEO, pero, que no viven los valores de la 
transformación radical, y sólo de nombre pretenden ser Aspirantes 
a la ROSA CRUZ, no reciben ninguna Iniciación. Son sólo 
parásitos que se alimentan de la ígnea energía de los verdaderos 
trabajadores en la piedra cúbica de JESOD. 
14.- La Iniciación de Misterios Menores en la Gran Logia Blanca 
es únicamente para Castos. 
15.- Ningún fornicario podrá ser miembro de la Augusta 
Fraternidad.  No hay Iniciaciones Blancas para fornicarios. 
16.- Para los fornicarios el abismo.  Para los Castos la Luz. 
17.- Entiéndase bien, CASTIDAD no es sinónimo de CELIBATO 
o de MONACATO.  Ningún célibe es casto.  Los defensores de la 
vida monacal son fornicarios irredentos.  Las poluciones nocturnas 
son su principal alimento. 
18.- Nuestros discípulos solteros deben esforzarse por lograr una 
magnífica transmutación sexual con el sistema unipolar para llegar 
a las puertas de la Iniciación.  Ningún célibe que desconozca la 
transmutación sexual llega a la Iniciación. 
19.- Las nueve Iniciaciones de Misterios Menores las recibe el 
Íntimo, siempre junto al Budhata.  Estas Iniciaciones, puede el 
discípulo recibirlas aún en el mundo tridimensional, en el cuerpo 
físico, pero siempre en ausencia del ego. 
20.- El discípulo para asistir al Templo donde recibirá  la primera 
Iniciación de Misterios Menores, lo hará, conforme a la Voluntad 
del Padre, en los Mundos Internos, o en el mundo físico, o con el 
cuerpo físico sumergido en las dimensiones suprasensibles. 
21.- Cada Iniciación cuesta lágrimas de sangre, sacrificios 
conscientes. 



22.- Las nueve Iniciaciones Menores son estrechamente vigiladas 
por los Maestros Instructores tanto en el mundo físico como en los 
mundos internos. 
23.- En el Mundo existen muchos Iniciados de Primer Grado en 
los Misterios Menores; pero, hay menos Iniciados de Segundo 
Grado y, conforme vamos ascendiendo de grado en grado, 
encontramos cada vez menos Iniciados. Realmente:  “Muchos son 
los llamados y pocos los escogidos”. 
24.- En tiempos de la antigüedad, los Colegios Iniciáticos 
establecieron que estas Iniciaciones menores sean recibidas en el 
mundo físico. Fueron terribles las pruebas a las que se sometían 
los candidatos. 
25.- Muchas eran las noches en las que tenían que permanecer 
enfrentándose al miedo, al miedo de lo desconocido. 
26.- Cientos de murciélagos aparecían en un instante y azotaban el 
rostro del aspirante, mientras las voces fúnebres de los muertos 
dejaban oír lastimeros cantos que emanaban del fondo siniestro de 
las tumbas... El cementerio vacío... ¡Las DOCE  de la noche...! 
27.- Manos invisibles acarician el rostro del temerario aspirante al 
valor. Un sin número de largas y bífidas lenguas parecen rozar las 
manos, sus piernas, el rostro… y cuerpos serpentinos se enroscan 
en derredor de su cuerpo y de su desnudo cuello.  Así, en medio de 
una obscura y aterradora noche, es como el aspirante a la 
Iniciación debía esperar al amanecer del nuevo día. 
28.- Cuan largos parecían los minutos en los que de instante en 
instante presentaban espeluznantes visiones, realidades escapadas 
del abismo de la desintegración.  Los espectros se acercaban hasta 
bañar con su pestilente aliento el rostro del temerario que se 
atrevía a pasar por las terribles pruebas a las que era sometido. 
29.- Las apariciones se sucedían una tras otra, unas más 
asqueantes que otras, y un hálito de muerte se respiraba con 
pesadez tal que obligaba al aspirante a correr rumbo a la 
desesperación y al fracaso. 
30.-  En otras oportunidades, el aspirante era sometido a pruebas 
tan sutiles, con las que se ponía en evidencia su Real anhelo a la 
Iniciación, o el simple capricho, o la inquietud llena de tan sólo 
una enfermiza curiosidad. 
31.- El aspirante recibía, de alguno de los Maestros, el encargo de 
llevar cierta misiva o joya a un determinado lugar.  El encargo era 
tan simple y sencillo que hasta un niño podía cumplir con el; 



pero... cuántas eran las penurias por las que atravesaba el solitario 
caminante. 
32.- Las tempestades, los ríos, el frío o el abrasador calor del 
desierto, las bandas de ladrones y asesinos, las distancias que 
parecían cada vez más largas, obligaban al aspirante a regresar sin 
haber cumplido su mandato y con el fracaso en las pruebas que le 
llevaban a la Iniciación. 
33.- Se probaba la paciencia, la templanza, la prudencia, la 
constancia, el valor, la astucia, etc., bajo múltiples aspectos. 
34.- Entre otra de las pruebas a cierta Iniciación, podemos relatar 
lo siguiente:  El aspirante a la INICIACIÓN era ampliamente 
instruido en torno a la humildad, al servicio a los necesitados y a la 
humanidad en general. 
35.- Una ocasión cualquiera, sin saber cómo ni cuando en algún 
instante imprevisto, ajeno a toda la instrucción impartida, el 
aspirante se encontraba en algún señorial palacio. 
36.- Los anfitriones agasajaban, admiraban y estimulaban en todo 
aquello que eran las aspiraciones del estudiante.  Le rodeaban uno 
y mil esplendores de Oriente.  Perfumes deliciosos, viandas 
sabrosísimas y música angelical; varones impecables, atendían sus 
más pequeños requerimientos y la dulce compañía de hermosas 
doncellas embriagaban al estudiante, quien se sentía en esos 
instantes como un SEÑOR PRÍNCIPE, o un REY.  Todo aquel 
fastuoso trato quedaba grabado en su memoria. 
37.- A los pocos días, horas inclusive, era conducido por un 
camino, en cuyo trayecto se encontraba con muchos mendigos, 
quienes requerían su atención; seguía avanzando y llegaba sin 
darse cuenta hasta un leprosario... ahí todos precisaban su 
atención, todos querían ser consolados por el visitante, querían un 
pequeño servicio. 
38.- Las manos descarnadas o con carnes putrefactas y olores 
nauseabundos, se extendían hasta tocar sus ropas y sus carnes... 
39.- Recordaba en esos instantes los honores recibidos 
anteriormente, la elegancia del palacio, la pulcritud y limpieza, la 
belleza de los comensales, y... eran momentos decisivos... 
40.- Si corría, tratando de escapar de los leprosos, fracasaba en tan 
terrible prueba. 
41.- En cambio, si se ponía a consolar a los sufrientes enfermos, a 
curar sus heridas, a compartir su triste comida y el lecho que se le 



prestaba, APROBABA una terrible prueba que le conducía a cierta 
INICIACIÓN DE MISTERIOS MENORES. 
42.- Una de las pruebas que permitía conocer de labios a oídos el 
indecible Secreto del Gran Arcano, consistía en colocar al 
estudiante en situaciones tales que fácilmente podían confundirse 
con un sueño. 
43.- Una noche cualquiera, o una tarde primaveral, cuando la vida 
palpita en cada una de las flores que embriagan los sentidos, 
conoce el estudiante a una hermosa doncella, limpia, pura, diáfana, 
inquieta por los estudios esotéricos; su conversación es sublime, 
divinal, y posee sobre todo una gracia increíble en cada uno de sus 
movimientos, descubriendo en cada gesto y en cada ademán, uno y 
otro de sus múltiples encantos. 
44.- El aspirante va de momento en momento, sintiendo que la 
sangre alborota sus sentidos y aturde su entendimiento hasta que 
por fin la belleza tentadora, pide ser amada, pide ser “bendecida” 
por el aspirante a la Iniciación y ofrenda sus encantos desnudos, 
íntegros a la voluntad del estudiante. 
45.- Momento muy grave, difícil... Si ante aquella sublime y 
exuberante belleza, ante tanta seducción, y ante el encanto fatal de 
la virginidad ofrecida en holocausto, cede, y se esclaviza por unos 
momentos al éxtasis que brindan los sentidos, pierde la magnífica 
oportunidad de lograr la última Iniciación Menor. 
46.-  Mas, si en esos momentos de exquisita voluptuosidad, 
tuviese el valor de rechazar la tentadora copa, se haría merecedor a 
recibir la Novena Iniciación de Misterios Menores, y merecedor 
también de escuchar de labios a oídos el Secreto Indecible de la 
Transmutación INTEGRAL, del Gran Arcano, del Arcano Real. 
47.- Hoy estas Iniciaciones, al igual que en tiempos pretéritos, 
revisten las mismas características, y se viven en la vida práctica, 
en la vida real. 
48.- La Iniciación hay que vivirla en la escuela de la vida. 
49.- Todas  las pruebas se viven en la Vida práctica, es a la 
consciencia a quien le toca aprobar todas y cada una de las pruebas 
a las que es sometida en su difícil ascenso por la empinada cuesta 
que conduce hasta el vestíbulo de la Sabiduría, y hasta las mismas 
puertas del altar de la Iniciación. 
50.- Los Angeles que custodian los Templos Secretos, donde el 
estudiante victorioso recibe las Iniciaciones, velan, cuidan, y 



estudian muy exhaustivamente todos y cada uno de los pasos 
dados por el discípulo. 
51.- Ellos observan los riñones del aspirante, si los ven limpios y 
brillantes, deducen que en ellos no se respira el sabor de la 
fornicación. 
52.- Estudian sus órganos sexuales, y “ven” ellos la virilidad 
propia del HOMBRE CASTO; observan esencialmente los Nadis 
Idá y Pingalá; y confirman consciencialmente la transmutación 
realizada en ellos, y el ascenso victorioso de la energía sexual 
convertida en "OJAS" que se dirige a nutrir con una vitalidad 
crística a todos y cada uno de los Shakras y al cerebro. 
53.- Reunidos  y cumplidos  matemáticamente todos los requisitos,  
ante el saludo místico, abren las Puertas del Templo y el discípulo 
escucha las palabras de fuego pronunciadas por los Guardianes:  
“ENTRAD”. 
54.- La Alegría de los niños es infinita y las fiestas solemnes. Uno 
más en el océano de la vida que va contra la corriente e ingresa al 
SENDERO.   ¡FIAT LUX..! 
55.- Los Iniciados de Misterios Menores si bien han comenzado a 
desarrollar sus facultades latentes y naturales, no las exhiben, ni 
hacen gala de ellas, menos todavía, les van a dar un uso comercial. 
56.- Cuando un Iniciado de Misterios Menores ha logrado un 
desarrollo de sus shakras, generalmente no hay persona común y 
corriente que se percate de ello pues EL INICIADO no presume 
de nada, es simplemente un ciudadano corriente y común. 
57.- Ni la personalidad ni el ego, reciben ninguna Iniciación.  Toda 
Iniciación es un asunto estrictamente conciencial, íntimo, 
profundo y secreto. 
58.- Entre los luchadores incansables por el logro de la 
INICIACIÓN no se encuentra ningún nigromante, adivino, 
quiromántico o cartomántico. 
59.- La INICIACIÓN BLANCA no la recibe ningún espiritista, 
médium ni aprendiz de brujo. 
60.- Todos aquéllos que presumen ser “iniciados” de la ROSA 
CRUZ, no son mas que vulgares charlatanes. 
61.- El Verdadero INICIADO ROSA CRUZ no presume de ser un 
INICIADO, menos un MAESTRO y, peor todavía, estaría 
anunciándose en la prensa oral o escrita como un “Arregla líos”, 
“saca diablos”, “trae suerte”, “ve suertes”, experto en “limpias”, 
“componedor de corazones”, etc. 



62.- Todos aquellos que ven un negocio en la Rosa Cruz son 
impostores y charlatanes, para ellos: EL ABISMO. 
63.- Si embargo hay personas a las que jamás podríamos 
catalogarlas entre el “selecto” grupo enunciado líneas arriba, ya 
que no son espiritistas, ni agoreros, ni profesores en artes negras, y 
llevan a veces una vida “ejemplar” y que sólo manifiestan ser 
Iniciados de un Grado l8, o 33, en cierto club llamado 
”masonería”, y gozan de una magnífica reputación como 
formidables intelectuales, intachables caballeros, venerables 
damas; pero,  jamás en su vidas han transmutado sus energías 
sexuales, y desconocen el sendero de la Vida, la Muerte, El Amor, 
La Libertad y la Sabiduría. 
64.- Esas múltiples personas, pese a los múltiples certificados, 
diplomas, pergaminos, medallas, talismanes, etc., y que enseñan 
humildemente con cierto aire de superioridad de gallinero, dictan 
conferencias “místicas” y escriben enjundiosos ensayos 
“esotéricos”, artículos de contenido eminentemente ocultista. 
 
65.- Tales respetables personas, lamentablemente no han pisado la 
calzada de la ciudad oculta, menos han pisado las puertas de 
nuestros Templos Internos en condición de humildes limosneros; 
aunque manifiesten ser miembros de la Augusta Fraternidad 
oculta, de la Fraternidad Blanca, de la Logia Blanca o de la Orden 
de los Rosacruces. 
66.-  A los Templos de Misterios sólo se llega por medio de la 
INICIACIÓN, y a la INICIACIÓN sólo se llega viviendo 
intensamente los Valores de la Transformación Alquímica:  la 
Vida, la Muerte, el Amor, la Libertad y la Sabiduría. 
 
 

DESCENSO A LAS ESFERAS INFERNALES 
 

67.- “Para subir primero hay que bajar”. Quienes no son capaces 
de descender hasta los más profundos abismos de la tierra, no 
están preparados para recibir las Iniciaciones del Sendero de 
Prueba. 
68.-  Las profundidades de nuestro cuerpo planetario, llamado 
tierra, se hallan divididas en nueve estratos. 
69.-  Con cada Iniciación de Misterios Menores, el discípulo 
penetra en un estrato inferior. 



70.-  Cada una de la Iniciaciones de Misterios Menores se halla 
relacionada con cada uno de los estratos terrestres que se 
encuentran en las profundidades del planeta. 
71.- Para poder penetrar en estas esferas debemos sostener, antes, 
terribles batallas contra determinados vicios que llevamos muy 
dentro, y debemos vencerlos. 
72.-  Sólo una vez que han sido dominados esos YOES, es cuando 
podemos obtener el permiso, el "PASE" que otorgan los 
Guardianes de cada estrato interno de la Tierra. 
73.-  Estos estratos sub terrestres son conocidos también como 
"círculos infernales". 
74.-  El FUEGO se halla en los infiernos.  Hay que extraer el 
FUEGO SAGRADO de nuestros propios INFIERNOS  para 
iluminarnos con su luz. 
75.-  Debemos descender a los infiernos a fin de TRAER el 
FUEGO SAGRADO. 
76.-  Las Iniciaciones Menores nos preparan para el advenimiento 
del Fuego Sagrado. 
77.-  Las  esferas infernales son las siguientes: 
- PRIMERA ESFERA LUNAR O DE LA LUNA. 
- SEGUNDA ESFERA MERCURIANA O DE MERCURIO. 
- TERCERA ESFERA VENUSINA O DE VENUS. 
- CUARTA ESFERA SOLAR O DEL SOL. 
- QUINTA ESFERA MARCIANA O DE MARTE. 
- SEXTA ESFERA JUPITERIANA O DE JÚPITER. 
- SÉPTIMA ESFERA SATURNIANA O DE SATURNO. 
- OCTAVA ESFERA URÁNICA O DE URANO. 
- NOVENA ESFERA NEPTUNIANA O DE NEPTUNO. 
78.-  Debemos bajar a la Novena Esfera y trabajar en la forja de 
los Dioses. 
79.-  LA NOVENA ESFERA ES EL SEXO. 
80.-  Logramos la Primera Iniciación cuando rasgamos el velo del 
conocimiento y nos sumergimos en las aguas de la vida mediante 
la Transmutación. 
81.-  Quienes no transmutan sus energías sexuales no puede pasar 
las pruebas terribles de la primera esfera sublunar. 
82.- Todos aquellos que no reciben las "aguas del bautismo", vale 
decir todos aquellos que no transmutan su SIMIENTE, las 
AGUAS DE LA VIDA, son esclavos de las esfera sublunar. 



83.- Sólo quienes transmutan su simiente creadora, logran vencer 
las terribles tentaciones que se experimentan en esta esfera. 
84.-  Si no se pasa por el Bautismo, es imposible dejar el Limbo, la 
esfera sublunar. 
85.-  En el Limbo, dicen las tradiciones, moran aquellos que no 
recibieron el bautismo. 
86.-  Entiéndase por Bautismo la Transmutación Sexual.  Quienes 
no han transmutado su Simiente Divina "viven" en esta esfera 
infernal y no pueden liberarse de esta esfera sublunar. 
87.-  Quienes Transmutan su simiente reciben las aguas del 
Bautismo y dejan de ser habitantes de esta región infernal.  
Cuando salimos de este estrato sublunar es cuando recibimos la 
Primera Iniciación de Misterios Menores. 
88.-  La Segunda Iniciación de Misterios Menores la recibimos 
después de intensas batallas contra nosotros mismos, contra el ego; 
propiamente contra los yoes que personifican las diferentes formas 
de lujuria y violencia. 
89.-  Para lograr descender a la sub esfera de Mercurio debemos 
lograr un dominio singular sobre las múltiples facetas de  los yoes 
de la lascivia, lujuria, fornicación, violencia, etc. 
90.- Esta región, bastante peligrosa por cierto,  está densamente 
poblada de asqueantes criaturas eminentemente lujuriosas ‚ 
incansablemente fornicarias, y violentas hasta la saciedad. 
91.- Cuando triunfamos en la dura batalla por la castidad y contra 
la fornicación, por la paz y contra la violencia, ascendemos 
lentamente hacia las esferas divinales y penetramos en el ALTAR 
de la SEGUNDA INICIACIÓN  de MISTERIOS MENORES. 
92.-  Hay que cultivar la CASTIDAD REAL para seguir con 
nuestro trabajo. 
93.- La Tercera Iniciación de Misterios Menores se la conquista 
luego del difícil ascenso de los Infiernos sub-venusianos y después 
de haber triunfado sobre las diversas formas de lujuria, 
refinamiento sexual, gula, glotonería, alcoholismo, drogadicción, 
etc. 
94.- La cuarta Iniciación de Misterios Menores la conseguimos 
luego de llegar ante el Altar sublime del Sol Interior, habiendo 
dejado atrás toda aquella terrible influencia nefasta de las esferas 
infernales del cuarto estrato interior y haber logrado una magnífica 
disciplina esotérica de control sobre eso que son las diversas 
formas de avaricia, prodigalidad exagerada, propiamente el haber 



vencido las influencias que inducen al desequilibrio en los 
elementos de cambio. 
95.- La Quinta Iniciación de los Misterios Menores se la conquista 
luego del difícil descenso, y no menos angustioso ascenso de los 
infiernos marcianos, luego de ejercer un magnífico control sobre el 
orgullo, la ira, la violencia, el cinismo, la hipocresía, etc. 
96.- La Sexta Iniciación de Misterios Menores es aquella corona a 
la que se hace merecedor el victorioso guerrero que logra ascender 
del infierno Jupiteriano, luego de subyugar a todo aquel cúmulo de 
yoes que personifican el desprecio a lo Divinal, el escepticismo 
materialista, el ateismo, el fanatismo, la tiranía, el despotismo, etc. 
97.- La Séptima Iniciación de Misterios Menores adviene como un 
magnífico premio al esforzado luchador que no sucumbió ante las 
sutiles insinuaciones de los yoes que personifican los más terribles 
delitos contra la naturaleza, contra sus cuerpos, contra la 
honestidad, contra los bienes ajenos, contra sus bienes propios, 
contra los ideales ajenos, contra los principios religiosos, contra el 
arte sublime, etc. 
98.- Los vencedores de esta esfera sub-saturniana son aquellos 
Iniciados que no fueron seducidos por las banderas 
“revolucionarias” de todos los tiempos y cuando el aspirante no se 
ha contaminado con las relaciones extra genitales. 
99.- La Octava Iniciación de Misterios Menores la logramos 
cuando la Esencia se impone contra el Maithuna Negro y así 
obtenemos una solemne victoria contra toda aquella nefasta 
influencia sub uránica, que induce al ego a prácticas 
eminentemente negativas.  Esta esfera es muy peligrosa y sus 
peligros son muy sutiles. 
100.- El aspirante a la Octava Iniciación debe vencer ese insano 
deseo de la fornicación mística escudada en una maligna 
interpretación del "creced y multiplicaos" o en las explicaciones 
dadas por el ANTICRISTO llamado "Ciencia" y por el 
ANTICRISTO llamado "Religión", cuando manifiestan en sus 
textos  que "el organismo necesita del placer de la fornicación". 
101.- La fornicación mística surge de las profundidades del sub-
consciente y pugna por dominar a la criatura humana, esta es una 
situación  terrible; si el discípulo es víctima  del conjunto egoístico 
y degenera en las prácticas negras de la Logia maligna, abandona 
el Sendero de la Cristificación y se abisma en lo más nefasto del 
satanismo simulado hasta desarrollar en sí mismo eso que es la 



Cola de Satán, el Órgano Kundartiguador que surge como 
consecuencia de las prácticas del Maithuna Negro  (Magia sexual 
con eyaculación del Ens Seminis); o cuando el aspirante quiere 
jugar con el sexo e incursiona en las prácticas del Maithuna Gris 
(Magia sexual, unas veces con derramamiento seminal), y 
coquetea peligrosamente con la Logia Negra. 
102.- El aspirante a la Octava Iniciación también debe luchar 
contra el falso concepto de que "la abstención o celibato conduce 
al despertar de Kundalini, o a la Iniciación de los Misterios 
Mayores". 
103.- La novena Iniciación de los Misterios Menores se la 
conquista cuando el discípulo logra sustraerse plena y totalmente 
de la terrible influencia sub-neptuniana, y consigue sobreponerse a 
la comisión de los más terribles delitos inducidos por la legión de 
yoes que personifican el crimen, el asesinato, el homicidio, la 
traición, la infidelidad, etc. 
104.- Las Iniciaciones de Misterios Menores las conquista el 
aspirante que cumple y vive los MANDAMIENTOS DE LA LEY 
DIVINA, cuando vence toda aquella influencia egoística que 
induce al aspirante a la violación de la Ley. 
105.- Es viviendo las Nueve Iniciaciones de Misterios Menores 
como el Aspirante al conocimiento divino o ciencia esotérica logra 
su descenso completo a las esferas sub-terrestres o infernales. 
l06.- Este descenso es voluntario, y con la voluntad de la 
consciencia, y la voluntad del Padre, llega el Aspirante hasta la 
novena esfera que es el centro mismo de nuestro planeta. 
107.- En esta céntrica ubicación inconceptuable para el gusano 
racional se halla el Signo del Infinito, el Santo Ocho; más allá,  
muy dentro aún, encontramos el TEMPLO CORAZÓN del 
Planeta Tierra, encontramos el Templo  donde oficia majestuoso 
un BENDITO y SAGRADO SER rodeado de sus perfumadas 
rosas:  ¡EL GRAN MELQUISEDEC! 
108.- Melquisedec, el Sacerdote del Dios Altísimo, el Supremo 
Gran Sacerdote, el Augusto Fundador y Supremo Patriarca de la 
Venerable ORDEN ROSA CRUZ, entrega de labios a oídos, 
entrega, al discípulo victorioso,  el terrible secreto del ARCANO 
REAL, el GRAN ARCANO SOLAR. 
109.- El descenso ha constado lágrimas, sacrificios y sudores de 
sangre, el discípulo ha logrado llegar hasta el Templo Corazón del 
Planeta Tierra, ha tenido la dicha de recibir la Enseñanza 



Sacrosanta de los Ígneos Labios del LOGOS PLANETARIO, del  
Gran Melquisedec, y también de recibir sus excelsas bendiciones. 
110.- Ahora... ¡A subir...!  El descenso es relativamente fácil, el 
ascenso consciente entre la vorágine de la legión es 
espantosamente difícil; pero no hay otro camino. 
111.-  Para subir, primero hay que bajar, quien no baja, no puede 
subir; y, sólo se puede subir con la castidad real, y con el constante 
y solemne trabajo en la Novena Esfera, en el Sexo, hasta lograr las 
Iniciaciones de los Misterios Mayores, las Iniciaciones del Fuego 
y las Iniciaciones de la Luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
INICIACIONES DE MISTERIOS MAYORES 

 
 las Iniciaciones menores puede llegarse sin el auxilio de las 
polaridades opuestas, es decir: Realizando la 
Transmutación Unipolar, viviendo únicamente los valores 

de la Muerte, el Amor, la Libertad y la Sabiduría; en cambio,  las 
realizaciones mayores, las Reales  Iniciaciones Mayores no 
podrían ser jamás alcanzadas por quienes carecen de su Esposo-
Sacerdote, o Esposa-Sacerdotisa. 
2.- Las INICIACIONES DE MISTERIOS MAYORES solo están 
reservadas para aquellos que viven la Transmutación Real de la 
Simiente Divina con el Sistema INTEGRAL. 
3.- Estas Ígneas Iniciaciones sólo se las consigue con el trabajo 
intenso en la NOVENA ESFERA, en el SEXO, en la Piedra 
Cúbica de Jesod y  con la AGUAS DE LA VIDA. 
4.- Las Iniciaciones de Misterios Mayores sólo están reservadas 
para quienes trabajan con el ARCANO SOLAR, con el 
MAITHUNA. 
5.- No hay Iniciaciones de Misterios Mayores si no se vive intensa 
y profundamente con el GRAN ARCANO. 
6.-  La Iniciación Auténtica, la Iniciación Realmente Blanca es 
sexual cien por cien. 
7.- Todo el secreto para llegar a ser un INICIADO en la LOGIA 
BLANCA radica en la UNIÓN SEXUAL, en la íntima comunión 
sexual del varón y de la varona. 
8.- Toda la técnica se reduce a retirarse mucho antes del espasmo, 
para así evitar la eyaculación del semen, la pérdida del Ens 
Séminis en el orgasmo. 
9.- El PHALO y la VULVA son los preciados instrumentos con 
los cuales escalamos la empinada montaña de la Iniciación. 
10.- Todo lo que no sea por el GRAN ARCANO, implica perder el 
tiempo... soñar... vivir ilusiones. La única realidad existente es el 
SEXO. 
11.- El sexo muy bien utilizado, sabiamente manejado, trabajado 
con el Arcano Solar, nos conduce a las Iniciaciones de Misterios 
Mayores. 

A 



12.- Las Iniciaciones Mayores son las que nos proporcionan la 
dicha inefable de llegar al BUDHA, al CRISTO, al PADRE 
QUIEN MORA EN SECRETO. 
13.- El Transmutar la Simiente Divina no es Iniciarse, no es 
obtener una sublime Iniciación. 
14.- El trabajo de Transmutación Integral, la obra ígnea que se 
realiza con las prácticas del Arcano Real, nos llevan a la 
Iniciación, pero no son la Iniciación. 
15.- Con la transmutación constante del ENS SEMINIS vamos 
acumulando ingentes cantidades de ATOMOS CRISTICOS que 
circulan por los NADIS IDA Y PINGALA, nutriendo todos y cada 
uno de los Shakras de nuestros cuerpos internos, y otorgándonos 
ciertas percepciones suprasensibles de la realidad objetiva 
correspondiente a las dimensiones superiores del espacio. 
16.- A medida que las transmutaciones se suceden y se realizan 
conforme a las indicaciones dadas, conforme el trabajo íntimo con 
el ARCANO REAL, o ARCANO SOLAR, o ARCANO A.Z.F., o 
GRAN ARCANO, o KARETZA, o MAITHUNA se va 
realizando, y todas nuestras acciones van siendo medidas y 
controladas, evitando así manifestaciones del ego, frenando sus 
impulsos bestiales, viviendo el AMOR hacia nosotros mismos, 
hacia nuestros enemigos, amigos, parientes, familia, en suma a la 
humanidad en general. Conforme vamos haciendo la Voluntad del 
Padre y esforzándonos por nuestro Despertar como Conciencia, las 
ígneas y maravillosas serpientes de Idá  y Pingalá van acercando 
sus “colas”,  atraídas por la polaridad maravillosa de las energías 
sexuales transmutadas. 
17.- Idá es negativo y Pingalá es positivo.  Cuando las dos 
polaridades hacen un magnífico y estrecho contacto, cuando las 
dos serpientes juntan sus divinas colas, se produce un magnífico 
esplendor semejante al de mil soles juntos. 
18.- Los vapores energéticos plenos de energía sexual transmutada 
de los átomos solares y lunares hacen contacto,  y producen el 
despertar de la DIVINA SERPIENTE, de la BENDITA MADRE 
KUNDALINI, logrando así el advenimiento del FUEGO 
SAGRADO. 
19.-  Kundalini se agita, despierta de su letargo milenario y 
empieza a erguirse victoriosa, buscando su ascenso por el canal 
medular, por el BRAHMANADI. 
 



PRIMERA INICIACIÓN DE  
MISTERIOS MAYORES 

 
20.- Conforme transmutamos nuestra Simiente Divina con las 
prácticas sagradas del ARCANO SOLAR, llega el tan anhelado 
momento en que los átomos solares y lunares hacen contacto en el 
Triveni, cerca del Cóccix, despertando así a la DIVINA 
SERPIENTE quien, bajo la sabia orientación y el impulso de un 
Angel Atómico, rompe la bolsa membranosa en la cual yacía 
prisionera, y buscando su ascenso llega hasta la misma puerta de la 
Columna Vertebral donde un otro Ángel terriblemente divino, 
utilizando la Energía Sexual Transmutada, abre la puerta de 
ingreso hacia dentro y hacia arriba, ingresa y asciende victoriosa la 
Serpiente Divina la Madre Kundalini. Esa puerta de ingreso nos 
permite llegar con la Divina Madre hasta las profundidades 
excelsas de nuestro horno ardiente. 
21.- Nuestra Columna Vertebral tiene dos puertas,  una es la 
inferior por donde Kundalini inicia su ascenso, y la otra es la 
puerta superior por donde descienden las terribles energías 
divinales de las Jerarquías del FOHAT UNIVERSAL, para 
realizar el trabajo de ascensión del Fuego Sagrado, cuando a costa 
de supremos esfuerzos merecemos el ascenso de un cañón o una 
vértebra. 
22.- El despertar del DIVINO FUEGO, de la Bendita Madre 
Kundalini, es un acontecimiento grandioso festejado por los 
Iniciados y Maestros. 
23.- ¡Ha nacido del vientre sacro santo de la Bendita Madre del 
Mundo, UN NUEVO HIJO DEL FUEGO, un Iniciado más en los 
Misterios del Fuego y de la Luz en los Misterios de la Vida y de la 
Muerte¡  
24.- Es solemne el acto; el nuevo Iniciado es agasajado, felicitado 
y fortalecido por los Maestros, por los grandes Seres del Fuego y 
por los Iniciados de la Logia Blanca. 
25.- Al impulso maravilloso del FOHAT y de la Divina Madre, y 
en conformidad a los méritos conquistados por el Iniciado, la 
divina Serpiente sube una vértebra y el Iniciado conquista una 
copa o cañón. 
26.- En cada vértebra que conquista, el GUERRERO DE FUEGO 
recibe la palabra PASE del Guardián Atómico. 



27.- Conquistada la primera vértebra se entrega al Iniciado una 
pequeña espada. Esta espada es altamente simbólica y 
eminentemente real, y tiene su relación con el Fuego Sagrado. 
28.- cuando el Iniciado despierta el Fuego Sagrado en la Cuarta 
Vértebra Coxal, conquista para sí un nuevo grado, y el Shakra 
Coccígeo entra en intensa actividad confiriendo al discípulo los 
majestuosos poderes sobre la tierra elemental de los Sabios, y se 
abren las puertas de la Iglesia de Efeso para dar paso al Oficiante. 
29.- El trabajo continúa... No hay descanso para el aguerrido 
luchador de la Rosa y la cruz. 
30.- Ya florece en el ígneo cuerpo físico la Ígnea Rosa del Shakra 
Muladhara; pero, hay que seguir adelante, la batalla continúa, y las 
terribles batallas que se sostienen contra los enemigos de la Luz y 
del Fuego son terribles; el ego utiliza todas sus argucias para evitar 
el progreso del Iniciado en el ígneo sendero. 
31.- Ya se tiene la espada, y es aquí donde hay que comenzar por 
decapitar a la horrible medusa, hay que eliminar y desintegrar con 
el ígneo poder de nuestra Divina Madre Kundalini a esas entidades 
malignas y negativas que son los yoes. 
32.- El ascenso de Kundalini se produce conforme a los méritos 
del corazón, o sea conforme se van ganando las diferentes batallas 
contra los enemigos del Ser. 
33.- La espada sirve para protegerse de los tenebrosos y sus arteros 
ataques. Ante nuestra Espada Ígnea tiemblan todos los malignos. 
34.- El trabajo es agotador, pero tenemos el consuelo de que 
nuestra Bendita y Divina Madre Kundalini nos lleva de la mano 
por la rocallosa senda del sacrificio. 
 
35.- El ascenso lento y difícil de Devi Kundalini, luego de muchas 
e incesantes pruebas y de terribles batallas contra la Logia Negra, 
llega hasta la Cuarta Vértebra sacra; el Ángel Atómico de está 
vértebra nos abre las puertas, y Kundalini da un impulso 
magnífico al Shakra Swadistana o Rosa  Ígnea del Plexo 
prostático, y se nos abren las puertas de la Iglesia de Esmirna. 
36.- ¡La fiesta es terriblemente divina, solemne...! Empezamos por 
ser dueños del elemento agua, y legiones de inocentes y hermosas 
ondinas o sirenas concurren al trascendental acto. 
37.- Los guardianes de todas y cada una de las vértebras son los 
colosos que sólo abren las puertas vertebrales luego de haber 



comprobado los méritos necesarios que el candidato ha 
conquistado. 
38.- Así, difícilmente, va ascendiendo la Divina Serpiente hasta 
llegar a la Octava Vértebra Dorsal y poner en ígnea actividad a la 
maravillosa flor de loto del Plexo Solar o Shakra Manipura. Se 
abren las puertas de la Iglesia de Pérgamo y el oficiante es asistido 
por Legiones de elementales del Aire que obedecen su Verbo de 
Fuego. 
39.- Luego de la solemne fiesta se escuchan las voces llenas de 
AMOR, pero imperiosas... y dicen: “ADELANTE...” 
“ADELANTE...”  No hay reposo para el guerrero. 
40.- En el sendero de la Vida, la Muerte, el Amor, la Libertada y la 
Sabiduría, DETENERSE es CAER. 
41.- Sigue el solitario por el estrecho y angosto sendero enseñado 
por el Cristo. 
42.- Nuevas batallas, nuevas pruebas, constante lucha contra el 
ego, contra el mundo, contra la sociedad, contra la naturaleza; 
nuevos cañones conquistados... ¡Se abren las puertas de la Primera 
Vértebra Dorsal e ingresa majestuosa la Divina Madre; se activan 
maravillosamente los pétalos ígneos del Shakra Anahata y los 
silfos concurren a acompañar el gran desfile que precede a la 
apertura de la Iglesia de Tiatira... El ritual es maravilloso, y... 
¡ADELANTE...! 
43.- La pesada Cruz del Iniciado hay que llevarla en la vida 
práctica, real. 
 
44.- El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, 
enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, 
penalidades, soledad; pero NO HAY LUGAR PARA LA 
AUTOCOMPASIÓN. 
45.- Quien se auto compadece fracasa inevitablemente en la serie 
de duras pruebas a las que es sometido en la conquista por una 
vértebra, para el ascenso de la Divina Madre Kundalini. 
46.- Debemos ser duros con nosotros mismos, pero debemos ser 
plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. 
47.- Llevar la Serpiente Sagrada de vértebra en vértebra, implica 
terribles sacrificios, grandes privaciones, esfuerzos sobrehumanos, 
y la muerte de determinados yoes, pasiones, vicios, etc. 
48.- La Divina Serpiente avanza por el Canal Medular del 
Brahmanadi en conformidad a los méritos del corazón. conforme 



la Divina Madre avanza por el estrecho sendero, va haciendo 
florecer las Rosas en nuestra Cruz. 
49.- Tras muchas e intensas batallas, lentamente, va llegando la 
Sacra Serpiente a la Tercera Vértebra Cervical; las pruebas son 
terribles, y las ceremonias en cada Templo son majestuosas. 
50.- En esta vértebra es cuando tenemos que pasar por la simbólica 
decapitación sufrida por Juan el Bautista. Debemos sufrir todo 
aquel drama enseñado por el Bautista. 
51.- El ego debe morir, ser reducido a polvareda cósmica. Son 
muchos los yoes que deben ser incinerados por el Fuego de la 
Espada de Kundalini para lograr el ascenso por la Escala Mística 
hasta la tercera vértebra cervical y poner en actividad ígnea el 
Shakra Vishuda. 
52.- El Fuego Sagrado es quien abre las puertas del Templo de 
Sardis y el ETER IGNEO nos confiere el terrible poder de hablar 
el VERBO y por el VERBO. 
53.- Con el trabajo siempre intenso y constante en la fragua de los 
Dioses, después de muchas batallas terribles contra el ego y contra 
todo aquello que significa el adeptado de la Logia Negra, contra sí 
mismo, la naturaleza, la familia, el mundo, etc. 
54.- Kundalini logra, después de duros y difíciles triunfos, llegar 
hasta las puertas de la Segunda Vértebra Cervical. 
55.- Un ángel atómico, terriblemente poderoso, franquea la 
entrada y estudia todo el trabajo realizado. 
56.-Se han llenado los requisitos necesarios y los merecimientos 
son suficientes, se abren las terribles puertas del Misterio y florece 
el Tercer Ojo, el Ojo de la Clarividencia en el entrecejo del 
Iniciado. 
57.- El Shakra Ajna se llena de fuego y la Iglesia de Filadelfia 
recibe al Iniciado para un Augusto e ígneo Ritual. 
58.- Es en estas alturas que el discípulo comienza a ser 
clarividente porque su sentido oculto ha recibido el fuego del 
Espíritu Santo. Sólo el fuego del Espíritu Santo, el Fuego de 
Kundalini otorga el poder de la Clarividencia. 
59.- Los treinta y tres grados se hallan en íntima relación con las 
treinta y tres vértebras de la columna espinal. 
60.- Ningún fornicario eleva su consciencia, tan sólo una vértebra, 
y menos podría ser un Iniciado de GRADO 33. 
61.-Para lograr el GRADO 33 hay que llevar la Divina Serpiente 
hasta la Vértebra Cervical o Atlas. 



62.- Cuando el fuego sagrado ha llegado hasta esta altura, entra en 
intensa actividad la Rosa Ígnea pertinente al Shakra Sahasrara y 
nos abre las puertas de la Iglesia de Laodicea. 
63.- Es en este instante que se escucha el GONG metálico que 
hace estremecer nuestra tierra filosofal. 
64.- Las treinta y tres vértebras de nuestra caña están unidas por el 
fuego. Hemos realizado los treinta y tres grados de poder del fuego 
correspondientes a la Primera Iniciación de Misterios Mayores. 
65.- La Glándula Pineal llena de Luz y fuego ilumina todo el 
Templo con un resplandor divino e indescriptible. 
66.- La fiesta es solemne y se otorga al Iniciado una túnica blanca 
de Lino Superior hecha en Fuego. 
67.- ¡Magnífico el Ritual...! El Iniciado recibe la corona de los 
Santos, la Corona de la vida y un impulso maravilloso para 
continuar en el Sendero realizando la Gran Obra. 
68.- Corresponde al Iniciado conectar la Glándula Pineal a la 
glándula Pituitaria. El Iniciado debe llevar el Fuego Sagrado a 
través de un finísimo canal que intercomunica a las dos glándulas 
llenas de fuego, y convertirse así en un Iluminado. 
 
69.- Luego de este trabajo, espantosamente difícil, se debe llevar 
el fuego sagrado hasta el Brahmarandra, y hacer brotar a través de 
él, el Fuego de Kundalini.  Este hecho constituye la conquista de la 
“Corona de los “Santos” que es depositada a los Pies del Cordero, 
del Cristo Interno. 
70.- El trabajo continúa, Kundalini debe llegar a través de un 
Sendero secreto hasta el entrecejo, hasta la misma raíz de la nariz 
donde se halla el átomo del Padre. 
71.- En este augusto instante, cuando el Iniciado llega al Átomo 
del Padre, es cuando logra la Alta Iniciación, llega a convertirse en 
MAESTRO de MISTERIOS MAYORES de PRIMER GRADO; 
recibe en su frente la ESTRELLA DORADA de cinco puntas. 
72.- Más eso no es todo el trabajo, ya ha conquistado el Iniciado 
su primera Iniciación de Fuego; pero, aquí se presenta un grave 
peligro. Ser merecedor a este grado sublime no es todo. Uno debe 
ser confirmado. A veces la espera es muy larga, se requiere mucha 
paciencia... paciencia, más paciencia, pero nunca resignación. 
Mientras se espera hay que seguir trabajando en sí mismo y en uno 
mismo. 



73.- Corresponde ahora al Iniciado llevar la SERPIENTE 
SAGRADA de KUNDALINI a través del secreto sendero que une 
el cerebro y el corazón. 
74.- Debe abrir las siete cámaras secretas que se hallan a lo largo 
del estrecho e ígneo camino que nos lleva hasta el Gran Portal del 
TEMPLO CORAZON. 
75.- El Fuego Sagrado de Kundalini en el cuerpo físico, 
correspondiente a la Primera Alta Iniciación de Misterios 
Mayores, debe llegar necesariamente hasta el Corazón, y no sólo 
hasta el entrecejo. 
76.- En el corazón existen siete centros, a los cuales hay que llenar 
de fuego y luz. Sólo Kundalini puede hacerlo. 
77.- Cuando la Divina Serpiente del Primer Grado de Fuego, llega 
hasta el corazón, abre el primer centro secreto. 
78.- Un gran SER, vestido de fuego, nos invita a una gran fiesta, a 
una cena mística, ahí se nos fija la fecha de la confirmación. 
79.- Es en la Gran Ceremonia de la confirmación donde se nos 
ratifica como Iniciados. Los días veintisiete son los indicados para 
esta grandiosa Ceremonia. 
80.- El Budhata y el Intimo son quienes concurren a la Gran 
Ceremonia de Confirmación de la Primera Alta Iniciación en el 
Magisterio del Fuego. 
81.- Son el Intimo y el Budhata  o sea el Espíritu y el Alma, vale 
decir el Padre y el Hijo, quienes participan de esta trascendental 
comunión:  Alma y Espíritu; o Intimo y Budhata se fusionan, son 
dos llamas fundidas en una sola. 
82.- El Budhata y el Intimo unidos... Atman-Budhi unidos sin 
vehículos de expresión alguna, y en ausencia total del ego. 
83.- El Padre y el Hijo son Uno y el Espíritu Santo  es en el Padre 
y en el Hijo. 
84.- Ha nacido un Nuevo Maestro, un Divino Hermafrodita y es el 
Padre, el Intimo, o Atman con su Budhata, quienes reciben un 
Maravilloso Templo donde ofician en el Seno Bendito de la Madre 
Naturaleza. 
85.- Es así como nos convertimos en REYES y SACERDOTES 
conforme el ORDEN DE MELQUISEDEC. 
86.- ¡Ha nacido un Nuevo MAESTRO...! 
87.- El pesebre del mundo está lleno de pasiones animales. 
88.- La estrella flamígera anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. 
Vienen los Reyes magos de Oriente,  traen al INICIADO y 



MAESTRO, incienso, oro y mirra, y le adoran.  La fiesta es 
solemne... El templo está lleno de luz y de fuego. 
89.- Sobre el Altar se levanta el DIVINO FUEGO, y todo el 
Sagrado Recinto resplandece de Gloria con la Fecunda Luz Azul 
del Padre, el Radiante esplendor amarillo del Hijo, y el Rojo vivo 
del Espíritu Santo. 
90.- Los pastores buscadores de la verdad y la Luz participan de la 
gran ceremonia, y los ELOHIM entonan un dulce cántico:  “Paz a 
los hombres de buena voluntad...” 
91.- El Sendero está lleno de peligros por fuera y por dentro.  El 
Niño está expuesto a la furia del Demonio del Deseo, a la furia de 
Herodes quien desea dar fin al Iniciado. 
92.- Todo Iniciado es un Niño. 
93.- La persecución es implacable, muchos son los Iniciados que 
sucumben bajo el filo de la espada.  Muy pocos logran salvarse de 
las delicias que brinda el árbol tentador del Deseo. 
94.- El Iniciado busca refugio en el Egipto Secreto.  Allí en los 
Templos Internos de la Gran Logia Blanca en donde estudiamos a 
los pies de los Grandes Maestros de la Rosa y la Cruz;  es allí 
donde recibimos toda instrucción sagrada que nos permite el 
conocimiento de nosotros mismos, el despertar de la consciencia 
total. 
95.- Es en los Templos Augustos de la Gran Logia Blanca donde 
se nos enseña a hacer la Voluntad del Padre, y se nos instruye en 
los misterios de la Vida, la Muerte, el Amor, la Libertad y la 
Sabiduría, y es así como logramos realizarnos, primero como 
Iniciados, luego como Sublimes Iniciados y, finalmente, como 
Maestros, para luego alcanzar la PERFECCIÓN EN LA 
MAESTRÍA. 
96.- Llegar a la Primera Iniciación de Fuego, vale decir de  
Misterios Mayores, no es sino abrir  el Primer Sello del 
Apocalipsis... y nos es necesario abrir los Siete Sellos. 
 
 


